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Objetivo de Aprendizaje: “Diversidad y Originalidad”. 
 

Nombre alumno: Curso 7° Básico A 

Curso: 7° básico 
 

Fecha: Semana 6 (desde el 04 al 08 de mayo) 
 

Profesor(a): Carlos Pérez Luengo  
 

Objetivo de Aprendizaje:  Conocer y comprender el concepto de diversidad 
y originalidad. Identificar características e identificación personal.  

Habilidades: Recordar.  
                       Identificar - Aplicar - Reflexionar 

 
 

BIENVENIDOS A LA SEMANA 6 QUERIDOS 7° BÁSICO. 
 

Recordemos:  
 
En la guía anterior se habló de cómo podemos lograr cumplir nuestros 
sueños. En la cual tuviste que responder ciertas preguntas. Espero hayas 
podido ver los videos que estaban en la guía.  
Te invito a conocer las instrucciones de la SEMANA 6.  
 
 

¡¡¡ VAMOS TU PUEDES !!! 
 

 Instrucciones:  
 

 La semana 6, para orientación, comprenderá de un texto el cual deberán 
leer a modo personal o acompañados con algún familiar. Si no 
entiendes algo, no dudes en preguntar a tu familiar.  
  

 La guía es un texto informativo que comienza con información sobre la 
diversidad y originalidad.  
 

 Los estudiantes deberán leer el texto informativo y en la parte de abajo 
podrán ver un video demostrativo, denominado “ETIQUETAJE” en 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dj20GoeFu1Y  
 

https://www.youtube.com/watch?v=dj20GoeFu1Y


 Se incluyen además dos videos sobre tolerancia y valoración de sí 
mismo. Son dos cortometrajes animados que sirven para observar y 
extraer una enseñanza significativa para el estudiante.  

 
 En la TAREA, los alumnos, con ayuda de un familiar, deberán responder 

en su cuaderno tres preguntas realizadas por el profesor. Después 
deberán realizar las actividades en las cuales describen 5 situaciones 
de diversidad y a 5 compañeros que encuentren originales. Finalmente 
deberán realizar una actividad en hoja de cuaderno u oficio y después 
unir fila A con Fila B según corresponda.     
 

 Ante cualquier duda escríbeme al correo electrónico: 
carlos.pérez@colegio-pablogarrido.cl 

 
 

Unidad I: “DIVERSIDAD Y ORIGINALIDAD”. 
 

Propósito y objetivo de la clase.  
 

Para que apoderados y alumnos conozcan el Objetivo propuesto por el 
programa de educación para la UNIDAD 1 en orientación 7° básico:  
 

- OA 1 Construir, en forma individual y colectiva, representaciones positivas de 
sí mismos, incorporando sus características, motivaciones, intereses y 
capacidades, considerando las experiencias de cambio asociadas a la 
pubertad y adolescencia. 

 
En esta Unidad los estudiantes aprenderán a conocer y comprender sobre el 
concepto de “diversidad y originalidad”. Se busca lograr que todos los estudiantes 
se aproximen al proceso de aprendizaje en función del sentido que estos conceptos 
tienen para sus vidas.  
 
Se invita a los alumnos a que lean, comprendan y analicen situaciones de su diario 
vivir y su diversidad como adolescentes. Así como también vivencias personales 
que pueden influenciar en sus acciones y conductas. Es importante la reflexión para 
que los estudiantes puedan lograr pensar y transcribir a sus cuadernos experiencias 
sobre la diversidad en todos los ámbitos, específicamente escolar y personal.      
 
Sabrán identificar cuáles son sus características que los diferencian de los demás y 
qué cosas los hacen ser originales.  
 
Será importante que puedan complementar el estudio con historias o anécdotas de 
familiares de los estudiantes para así motivar aún más al alumno (a).  
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